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Desde el 23 de agosto al 23 de noviembre, en la sede del CENEAM 

 El Ministerio de Agricultura Alimentación y 
Medio Ambiente organiza la exposición 
fotográfica de naturaleza “Mementos” 

 
 La muestra está compuesta por 30 imágenes capturadas por los 

fotógrafos Francisco J. Pérez y Mar Díaz “Korama” 
  

 El mismo día 23 de agosto, a las 11,30 h., se llevará a cabo una visita 
guiada por los propios autores de las fotografías 
 

22 de agosto de 2016. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente organiza la exposición fotográfica “Mementos”, de los fotógrafos 
Francisco J. Pérez y Mar Díaz “Korama”, que podrá visitarse desde el 23 de 
agosto al 23 de noviembre de 2016 en las instalaciones del Centro Nacional 
de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Segovia).  
 
La muestra recoge 30 fotografías de distintos motivos de la naturaleza: agua 
marina, bosque, paisajes entre nieblas…, en las que los autores han tratado 
de exponer las sensaciones que les transmite el entorno, a través de escenas 
llenas de movimiento, paisajes estáticos o instantáneas donde la luz enfatiza 
determinadas partes de la fotografía. 
 
El mismo día 23 de agosto, a las 11,30 h., se llevará a cabo una visita guiada 
por los propios autores de las fotografías. Posteriormente, tendrá lugar una 
presentación audiovisual y una charla técnica explicativa.  
 
La exposición, de carácter gratuito, permanecerá abierta al público en general 
de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00; y los sábados, domingos y festivos de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. 
 
Colegios y grupos organizados: 
De lunes a domingo, previa reserva  
de la visita 
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Información y Reservas 
CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) 
Paseo José María Ruiz-Dana, s/n 
40109 VALSAÍN. San Ildefonso. Segovia 
Reservas. 921473880/ Centralita. 921471711/ Fax. 921471746 
 http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/          int.ceneam@oapn.es     
 


